


Preparamos esta guía de aprendizaje de las TIC´s con mucho cariño para cada niño y niña de América y el mundo, respetando su 
individualidad, su estilo de aprendizaje y sus capacidades. Inicia  este fascinante mundo del conocimiento tecnológico de la mano 

de SMARTBOOK la guía educativa para alumnos del siglo XXI.
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Creo que podemos transformar el mundo, tocando el corazón de los niños, uno a la vez… AASW

Como los globos de esta imagen, cada joven es 
diferente, único e irremplazable. Aprende de 

manera particular y tiene                                   
capacidades singulares.

Al interactuar con ellos, recuerde esto.  Todo lo 
que logren en la vida, dependerá de que tan alto 

los motivemos a elevar sus sueños, trazarse 
metas y alcanzar sus ilusiones.

#CadaNiñoEsÚnico
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Con la compra de este libro estás recibiendo:

Acceso personal a la plataforma 
digital www.robotics-academy.net 
con actividades novedosas para su 
hijo/a.

Proyectos tecnológicos innovadores 
que fomentan el pensamiento crítico, 
mientras adquieren habilidades 
digitales.

Un currículo completo de robótica 
digital que incluye diseño de 
robots, simuladores y 
programación.

Actividades complementarias de 
artística, religión, ciencias dentro 
del currículo de informática del 
colegio. 

Todos estos beneficios, y más, por un único 
precio. 3





Investiga que es un sistema 
operativo:

Investiga cuanto es el costo de 
un sistema operativo básico y 
profesional:
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Sigue las siguientes instrucciones. Abre tu navegador de internet y busca la definiciones 
de las siguientes palabras.

Debes anotarlas en el espacio correspondiente y luego transcribirlas en un documento 
en Word y colocarles imágenes relacionadas a cada concepto.

Al terminar guarda tu archivo y enviaselo a tu maestro/a a través de tu salon digital en
la plataforma www.robotics-academy.net. #DTB.

Windows
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Microsoft
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hardware
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Software
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Freeware
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Open Source
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VOCABULARIO
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Investiga quien es el creador de 
la Suite Ofimática Office:

Investiga cuanto es el costo de 
un Office home o personal y un 
profesional y sus diferencias:
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Sigue las siguientes instrucciones. Abre tu navegador de internet y busca la definiciones 
de las siguientes palabras.

Debes anotarlas en el espacio correspondiente y luego transcribirlas en un documento 
en Word y colocarles imágenes relacionadas a cada concepto.

Al terminar guarda tu archivo y enviaselo a tu maestro/a a través de tu salon digital en
la plataforma www.robotics-academy.net. #DTB.

Multimedia
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Documento de texto
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Presentación
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hoja electrónica
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Base de datos
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Almacenamiento en la nube
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VOCABULARIO

20



21



22



23


